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COMENTARIO

Importancia del diagnóstico genético en el síndrome del
niño zarandeado como diagnóstico diferencial:
un problema médico legal no solucionado
José Miguel Soriano
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Públi‐
ca, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina
Legal, Facultat de Farmacia, Universitat de València,
Valencia, España

El síndrome del niño zarandeado (SNZ), síndrome del
bebe agitado o síndrome del niño sacudido (shaken
baby syndrome) es actualmente una de las formas
más severas de maltrato infantil con incidencia en
niños menores de un año por lo que se ha establecido

un conjunto de hallazgos clínicos y radiológicos para
su diagnóstico. En el pasado, la mayoría de los ma‐
nuales de medicina pediátrica y forense mencionan
tres condiciones médicas clásicas de base genética,
pero raras, que tendrían que ser excluidas en detri‐
mento de un traumatismo craneoencefálico por mal‐
trato, en ausencia de una confesión. Las tres condi‐
ciones médicas son la osteogénesis imperfecta, la
enfermedad de Menkes y la aciduria glutárica tipo I.
Nassogne y colaboradores presentaron un caso de
enfermedad de Menkes (causado por un defecto en
el gen ATP7A) con progresiva macrocefalia después

José Miguel Soriano defiende la importancia del diagnóstico genético para descartar patologías causadas por mutaciones y confirmar la existencia de síndrome del
niño zarandeado, una de las formas más severas de maltrato infantil.
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del desarrollo de hematomas subdural masivo. Estas
lesiones, además, se asociaron a una lesión metafisa‐
ria femoral que puede confundirse con lesiones no
accidentales como las observadas en el SNZ
(Nassogne et al, 2002).

a esto sumamos que los protocolos hospitalarios uti‐
lizados para su diagnóstico difieren entre las diferen‐
tes comunidades autonómicas y en donde el análisis
genético en muchos casos brilla por su ausencia, es
fácil que surja una reflexión.

Sin embargo, las tres condiciones anteriormente
mencionadas no son las únicas y después de una revi‐
sión actualizada de la bibliografía se deberían de in‐
cluir también la deficiencia del pool de depósito del‐
ta, la deficiencia del complejo piruvato deshidroge‐
nasa, el síndrome de Prader‐Willi, la linfohistiocitosis
hemofagocítica, el síndrome de McCune‐Albright, la
hemofilia, la enfermedad de von Willebrand y la leu‐
cemia aguda síndrome, entre otras.

Si la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Bio‐
médica aborda la importancia del asesoramiento ge‐
nético apropiado y la fundamentación jurídica desta‐
ca el derecho a la presunción de inocencia que consa‐
gra el artículo 24 de nuestro texto constitucional a
utilizar los medios de prueba pertinentes para su de‐
fensa, es de recibo que la inclusión de diagnóstico
genético puede ayudar, y debería de ser de obligado
cumplimento, como herramienta complementaria y
necesaria, para la resolución del caso del SNZ.

Por ejemplo, De Leeuw y colaboradores describen en
un trabajo el caso de un bebé llegado a urgencias con
síntomas clásicos del SNZ, incluyendo hemorragia
subdural, edema cerebral citotóxico, y hemorragias
retinianas bilaterales. El cuadro clínico llevó a infor‐
mar a protección infantil. Sin embargo, los padres y
la niñera negaron cualquier implicación. En las subsi‐
guientes semanas, el bebé desarrolló otros tres epi‐
sodios de una nueva hemorragia subdural y tras una
investigación médico‐legal se diagnosticó una enfer‐
medad denominada deficiencia del pool de depósito
delta (delta‐storage pool disease). En este caso se
estimó que un ligero traumatismo inicial podría ha‐
ber dado lugar a un sangrado subdural, mientras que
la posterior hemorragia retiniana podría haber sido
facilitada por el trastorno hemostática subyacente
(De Leeuw et al, 2013).
Hay que tener en cuenta que en el SNZ se encuen‐
tran presentes hemorragias retinianas y hematomas
subdurales, los cuales clásicamente se han asociado a
hallazgos casi patognomónicos para diagnosticar el
SNZ con fuertes sospechas de abuso físico, sobre
todo si se asocian a una historia clínica pobre o dis‐
cordante con los hallazgos del paciente. Sin embar‐
go, en estos últimos años hay serias dudas sobre la
especificidad de la relación fisiopatológica a tenor de
que algunas enfermedades genéticas pueden venir
con síntomas parecidos. De hecho, en muchos infor‐
mes médico‐clínicos hospitalarios por SNZ se especi‐
fica que los medios asistenciales clínicos deben de
establecer el diagnóstico diferencial con todos aque‐
llos procesos que pueden confundirse con el SNZ. Si
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Referencias:
De Leeuw M, et al. Delta‐storage pool disease as a
mimic of abusive head trauma in a 7‐month‐old baby:
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Un gusano sin ojos abre una nueva vía para
entender y curar una ceguera hereditaria
Laura Fontrodona
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL), L’Hospitalet de Llobregat, 08908 Barcelona
Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR), 08035
Barcelona

En toda célula eucariota, las moléculas de ARN men‐
sajero (ARNm) sufren un proceso de maduración me‐
diante el cual se eliminan sus intrones y se empalman
sus exones. Este proceso de “corte y empalme” se
denomina splicing y la maquinaria que lo lleva a cabo,
el spliceosome, es una de las más complejas y mejor
conservadas desde levaduras a humanos. La conse‐
cuencia de que el splicing funcione incorrectamente
es la producción de proteínas defectuosas en sus fun‐
ciones.

La Retinosis Pigmentaria (RP) es una enfermedad
genética rara en la que la retina degenera causando
una pérdida gradual de la visión hasta la ceguera
completa. Existen 24 genes implicados en la forma
autosómica dominante (adRP), 7 de los cuales codifi‐
can para proteínas implicadas en el splicing. Estas
proteínas se encuentran en todas las células de nues‐
tro cuerpo, sin embargo cuando se encuentran muta‐
das en RP el único tejido que desarrolla una patología
es la retina.

¿Por qué estas mutaciones sólo afectan a la retina?
La retina es el tejido humano con la tasa de transcrip‐
ción más elevada, y por eso un proceso de splicing
ineficiente podría afectarla especialmente ya que
provocaría una reducción de la síntesis correcta de
proteínas. Aunque se han realizado muchos estudios

Un gusano deficiente para el gen s‐adRP prp‐8 que expresa ectópicamente el efector de apoptosis egl‐1 (verde) en células de la hipodermis. Imagen cortesía de
Laura Fontrodona, Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge.
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en esta dirección, a día de hoy esta hipótesis no se ha
podido demostrar con solidez (Tanackovic, 2011)
Los genes de splicing relacionados con la forma au‐
tosómica dominante de la retinosis pigmentaria (s‐
adRP) son esenciales, y por esta razón la mayor parte
de la información de la que disponemos proviene de
ensayos bioquímicos y estudios in vitro. Para atajar
este obstáculo, en el estudio realizado en el laborato‐
rio del Dr. Julián Cerón en el IDIBELL (Institut d’Inves‐
tigació Biomèdica de Bellvitge) y publicado reciente‐
mente en RNA (Rubio‐Peña, 2015), hemos utilizado
el ARN de interferencia (ARNi) en el gusano Caenor‐
habditis elegans (C. elegans). Una de las ventajas que
ofrece este modelo animal es la posibilidad de silen‐
ciar parcialmente la expresión de un gen en todas sus
células. Debido a que estos gusanos se alimentan de
bacterias, podemos bloquear parcialmente la expre‐
sión del gen de interés alimentándolos con bacterias
que sobreexpresen el ARNi de ese gen (Fire, 1998).
De esta manera, hemos podido estudiar por primera
vez en un organismo multicelular completo qué suce‐
de cuando estos genes de splicing no producen las
cantidades normales de proteína.
Para investigar el efecto de la inactivación parcial de
estos genes que codifican factores de splicing, se‐
cuenciamos los ARNm de poblaciones de gusanos
con niveles de expresión reducidos de prp‐6, prp‐8 y
prp‐31, que son tres de los genes ortólogos de los
genes humanos de adRP. Los resultados de esta se‐
cuenciación revelaron que existían algunos eventos
de retención de intrones en estos animales, pero la
frecuencia con la que esto sucedía era solo ligera‐
mente superior a la observada en la población con‐
trol.

Dos genes que podrían explicar un nuevo mecanis‐
mo causante de adRP
El análisis de los perfiles de expresión de poblaciones
deficientes para los genes s‐adRP también nos pro‐
porcionó una lista de genes sobreexpresados. De es‐
ta lista, dos de ellos llamaron nuestra atención. El
primero fue egl‐1, un efector de la vía de apoptosis
con un dominio BH3 conservado. Teniendo en cuenta
que los transcriptomas nos mostraban el perfil de
expresión en el organismo completo, nos cuestiona‐
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 46 | 2016
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mos si la sobreexpresión de egl‐1 se trataba de un
fenómeno general o podía ser específico de un tipo
celular o tejido. Para salir de dudas, usamos animales
transgénicos que expresaban la proteína verde fluo‐
rescente (GFP) bajo el control del promotor de egl‐1.
Los animales con niveles de expresión reducidos de
prp‐8 expresaron egl‐1 de manera ectópica en la hi‐
podermis. Además, usando cepas de gusanos donde
el ARNi sólo tiene efecto en un tejido específicamen‐
te, observamos que el ARNi de prp‐8 detenía el creci‐
miento del gusano solo cuando actuaba en la hipo‐
dermis pero no cuando lo hacía en las células muscu‐
lares. En un símil con las células de la retina, las célu‐
las de la hipodermis también requieren una alta acti‐
vidad transcripcional ya que sintetizan las proteínas
para formar la cutícula del gusano, que este muda
cuatro veces durante su ciclo de vida de 3‐5 días.
El segundo gen sobreexpresado en el que nos centra‐
mos fue atl‐1. Este es homólogo del gen humano
ATR, uno de los sensores primarios de daño en el
ADN. Tanto en humanos como en el gusano, atl‐1/
ATR responde a lesiones en el ADN producidas por
radiación ultravioleta (UV) y por estrés replicativo.
Cuando se da una condición de daño o estrés en el
ADN, los sensores primarios se activan y atl‐1/ATR es
reclutado por la proteína RPA (replication protein A)
hacia regiones del ADN que hayan sufrido roturas de
simple cadena. En este punto nos preguntamos si
pequeños defectos en el spliceosome serían capaces
de originar daño en el ADN. Para hallar la respuesta
usamos un gusano transgénico que expresaba la pro‐
teína RPA‐1 marcada con GFP. Tras la exposición a
rayos UV, los animales deficientes para prp‐8 resulta‐
ron ser más sensibles a este tipo de agresión ya que
acumularon más lesiones en su ADN que los animales
control. Por otro lado, la inducción de estrés replica‐
tivo mediante el tratamiento con hidroxiurea causó
en los animales un efecto similar al producido por el
ARNi de prp‐8, en el que su desarrollo se estanca an‐
tes de llegar a la edad adulta.
En resumen, para entender por qué mutaciones en
genes s‐adRP causan una patología sólo en la retina
proponemos un nuevo mecanismo molecular que no
tiene porqué ser excluyente con la propia ineficiencia
del proceso de splicing. La hipótesis que ha abierto
este estudio demuestra que la reducción de la activi‐

dad de genes s‐adRP provoca una inestabilidad ge‐
nómica que, en células con elevadas tasas de trans‐
cripción, puede contribuir a activar la vía de muerte
celular programada.
En esta investigación presentamos el nemátodo C.
elegans como un modelo robusto para profundizar
en los mecanismos subyacentes a la adRP. Además,
las nuevas tecnologías que permiten la edición del
genoma “a la carta” junto con la conservación funcio‐
nal de los genes de splicing posibilitan la introduc‐
ción de mutaciones de los genes s‐adRP humanos en
el gusano (Waaijers and Boxem, 2014), lo que consti‐
tuiría una excelente plataforma de medicina perso‐
nalizada donde desarrollar cribados masivos para el
descubrimiento de nuevos fármacos en cortos perio‐
dos de tiempo.

Referencias:
Fire A, et al. Potent and specific genetic interference
by double‐stranded RNA in Caenorhabditis elegans.
Nature. 1998 Feb 19;391(6669):806‐11.
Tanackovic G, et al. PRPF mutations are associated
with generalized defects in spliceosome formation and
pre‐mRNA splicing in patients with retinitis pigmento‐
sa. Hum Mol Genet.2011 Jun 1;20(11):2116‐30. doi:
10.1093/hmg/ddr094
Waaijers S, Boxem M. Engineering the Caenorhabditis
elegans genome with CRISPR/Cas9. Methods. 2014
Aug 1;68(3):381‐8. doi: 10.1016/j.ymeth.2014.03.024

Artículo original:
Rubio‐Peña K, et a. Modeling of autosomal‐dominant
retinitis pigmentosa in Caenorhabditis elegans unco‐
vers a nexus between global impaired functioning of
certain splicing factors and cell type‐specific apoptosis.
RNA. 2015 Dec;21(12):2119‐31. doi: http://
dx.doi.org/10.1261/rna.053397.115
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Identificación funcional de nuevos genes
reguladores del trasplante de médula ósea
Miguel Ganuza
Departamento de Hematología, St. Jude Children’s
Research Hospital (Memphis, USA)
La Hematopoyesis es un proceso increíblemente ac‐
tivo que permite producir, jerárquicamente, las dis‐
tintas células sanguíneas a partir de un ancestro co‐
mún, denominado Célula Madre Hematopoyética
(HSC, del inglés Hematopoietic Stem Cell).
Cada día, en la médula ósea de un ser humano adulto
se generan alrededor de un trillón de células. Ésta, y
otras características excepcionales han permitido el
trasplante de HSC. Miles de pacientes se han benefi‐
ciado en todo el mundo de esta terapia celular duran‐
te los últimos 45 años. Este tratamiento permite tra‐
tar diferentes tipos de enfermedades hematológicas
(incluyendo ciertas leucemias) y es esencial para la
recuperación de pacientes después de haber sido
sometidos a quimioterapia. Es, de hecho, la única
cura para tratar ciertas enfermedades asociadas con
un fallo en la médula ósea o en el sistema inmune.
Una de las limitaciones en el trasplante de médula es
encontrar un donante adecuado. Muchos pacientes
fallecen durante el proceso de búsqueda y, a veces,
se enfrentan con el riesgo de sufrir complicaciones
derivadas de un trasplante subóptimo (sufriendo el
ataque de las células transplantadas al receptor del
transplante, GVHD, del inglés Graft Versus Host Di‐
sease).
Otro problema es el número de células necesarias
para realizar un trasplante. Actualmente, a pesar de
los continuos y extensos esfuerzos, la expansión in
vitro de las HSC no es posible, y sólo se pueden man‐
tener en cultivo por un periodo de tiempo reducido,
antes de que pierdan sus propiedades originales, de
forma que ya no serían capaces de regenerar el siste‐
ma hematopoyético del receptor.
Nuevas tecnologías (como la tecnología de iPS cells,
del inglés induced Pluripotent Stem Cells) han permi‐
tido la obtención de células madre pluripotentes me‐
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 46 | 2016
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diante la reprogramación de distintos tipos de células
diferenciadas. Esto abre la posibilidad de derivar dis‐
tintos tipos celulares a partir de otros tipos celulares
sanos del mismo paciente (evitando cualquier tipo de
rechazo). Actualmente, no es posible generar células
madre hematopoyéticas in vitro a partir de células
madre pluripotentes o de ningún otro tipo celular.
Esto, junto a la ya mencionada incapacidad de las
HSC para mantener sus características cuando son
cultivadas in vitro, sigue haciendo de estas células un
recurso escaso.
Cuando se realiza un trasplante de médula, las HSC
tienen que interaccionar de manera adecuada con el
entorno celular (nicho) y establecerse de forma esta‐
ble; permitiendo que puedan dividirse, diferenciarse
y generar todas las células de la sangre, para recons‐
tituir el sistema hematopoyético completo del recep‐
tor.
Una de las maneras en las que se puede mejorar los
actuales protocolos de trasplante, es conociendo
cuáles son los mecanismos moleculares que tienen
lugar durante este proceso. Nuestro estudio se cen‐
tra en este aspecto.
A partir de diferentes bases de datos disponibles
[Hematopoietic Fingerprints (Chambers et al., 2007);
the Immunological Genome Project (Heng et al., 2008)
y, Stem Site (McKinney‐Freeman et al., 2012)], iden‐
tificamos 51 genes candidatos a tener un papel en el
trasplante de células madre hematopoyéticas.
Se utilizó la tecnología de shRNA (del inglés, short‐
hairpin RNAs) para disminuir individualmente la ex‐
presión de cada uno de estos genes en células madre
hematopoyéticas de ratón. Estas células fueron in‐
fectadas con lentivirus para permitir la expresión de
estos shRNA y, así, reducir los niveles de ARN men‐
sajero (ARNm) de estos genes. A continuación, estas
células HSC fueron trasplantadas en ratones recepto‐
res para evaluar su efecto durante el trasplante.
El análisis de la capacidad de repoblar de estas célu‐

Resumen de los procesos moleculares implicados en el trasplante de médula ósea a través de este estudio. Imagen cortesía de Miguel Ganuza St. Jude Children’s
Research Hospital (Memphis, USA).

las, con niveles reducidos de ARNm para estos genes
(al menos en un 70%), mostró que 17 de ellos tienen
un papel en el trasplante de médula ósea, afectando
a la capacidad de las células HSC para repoblar de
forma eficiente las distintas poblaciones sanguíneas
del ratón receptor.
La reducción individual de los niveles de ARNm de 15
de estos genes en HSC (Arhgef5, Cadps2, Crispld1,
Emcn, Foxa3, Fstl1, Glis2, Gpr56, Myct1, Nbea,
P2ry14, Smarca2, Sox4 y Gpr56) provocó una dismi‐
nución de la capacidad de repoblar la médula ósea,
indicando que estos genes son reguladores positivos
para el trasplante.
En cambio, la expresión de otros dos genes (Armcx1 y
Gprasp2) es perjudicial para la capacidad repobladora
de las HSC, ya que la reducción de sus niveles provo‐
ca un aumento en su potencial repoblador.
Los genes identificados ponen de manifiesto proce‐
sos moleculares y celulares involucrados en el tras‐
plante de HSC, algunos de los cuales no habían sido
estudiados en este contexto. Un grupo de ellos esta‐
ría implicado en el transporte de vesículas celulares y
en la regulación de proteínas receptoras en la super‐
ficie celular (como Nbea, Cadsps2, Armcx1 y Gpras‐

p2). Estos genes podrían estar regulando las interac‐
ciones de las HSC con las distintas células del nicho,
así como la transducción de señales críticas para su
supervivencia. Otro conjunto de genes incluye pro‐
teínas secretadas (Fstl1 y Crispld1). Crispld1 codifica
una proteasa que actuaría sobre la matriz extracelu‐
lar. Fstl1 es un antagonista de TGFβ y de los factores
BMP, que podría inhibir estas señales inhibitorias.
Por otro lado, Arhgef5 está implicado en la formación
de podosomas, que a su vez son importantes en la
migración y adhesión celular.
Nuestro trabajo, además, implica por primera vez los
genes Foxa como reguladores de las HSC. Así, Foxa3
tendría un papel en la regulación de la respuesta de
las células madre hematopoyéticas a estrés.
Todo ello pone de manifiesto la importancia de la
interacción de las células trasplantadas con el nicho
en la médula ósea y, quizá, la cooperación entre am‐
bos para formar un entorno adecuado que permita la
supervivencia, viabilidad y funcionalidad a largo pla‐
zo de las HSC trasplantadas.
Referencia:
Holmfeldt P, Ganuza M, et al. Functional screen iden‐
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tifies regulators of murine hematopoietic stem cell
repopulation. J Exp Med. 2016 Feb 15. pii:
jem.20150806
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Un defecto en la producción hepática de bicarbonato,
causado por un déficit de anhidrasa carbónica VA, da
lugar a crisis metabólicas de aparición temprana
potencialmente fatales
Carmen Díez Fernández
Hospital Universitario Infantil de Zurich, Suiza
El bicarbonato es el tampón extracelular predomi‐
nante y es esencial para mantener la homeóstasis del
pH en el cuerpo humano. Las anhidrasas carbónicas
(CA) catalizan la hidratación reversible del CO2. En
los humanos, estas enzimas están involucradas en
numerosos procesos como la respiración, la acidifica‐
ción renal, la resorción ósea, la formación del humor
acuoso y del fluido cerebral, la secreción gástrica, la

gluconeogénesis, la lipogénesis y la ureagénesis. De
las 14 CA conocidas en humanos, las isoformas VA y
VB se localizan en la mitocondria. CAVA se expresa
exclusivamente en el hígado, riñones y músculo es‐
quelético. Esta isoforma se encarga de proporcionar
bicarbonato a cuatro enzimas hepáticas mitocondria‐
les involucradas en rutas metabólicas esenciales: la
carbamilfosfato sintetasa 1 (CPS1, primer paso del
ciclo de la urea), la piruvato carboxilasa (PC, gluco‐
neogenesis), la propionil‐CoA carboxilasa (PCC) y la 3

Estructura de la anhidrasa carbónica CA‐VA. Imagen: Protein Data Base‐ 1DMX, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).
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‐metilcrotonil‐CoA carboxilasa (3MCC) (catabolismo
de los aminoácidos ramificados). Por el contrario,
CAVB se expresa en numerosos tejidos, incluyendo el
hígado.
El déficit de CAVA (MIM #615751) es un error innato
del metabolismo de herencia autosómica recesiva.
Fue descrito por primera vez en 2014 en cuatro pa‐
cientes con letargia causada por hiperamonemia
neonatal o infantil en combinación con elevado lacta‐
to en sangre y cuerpos cetónicos en orina, acidosis
metabólica, hipoglicemia y excreción de sustratos de
carboxilasas y metabolitos relacionados en orina. Por
otra parte, ninguna enfermedad ha sido atribuida a
un defecto en CAVB.
Dada la posibilidad de tratamiento y por lo tanto, de
prevención de daño cerebral irreversible, nos centra‐
mos en investigar el efecto del defecto de la produc‐
ción hepática de bicarbonato como causa de la ence‐
falopatía hiperamonémica, tanto a nivel clínico como
bioquímico. Nuestros objetivos fueron: en primer
lugar, comprobar si pacientes con hiperamonemia
neonatal aislada, y cuyo perfil bioquímico no era indi‐
cativo de ningún otro error del ciclo de la urea o aci‐
duría orgánica, tenían déficit de CAVA. Para ello, se‐
cuenciamos CA5A en un grupo de 96 pacientes, ini‐
cialmente considerados como pacientes con errores
en las enzimas proximales del ciclo de la urea, pero
en los cuales no se encontró ninguna mutación en
NAGS ni CPS1. Además, para descartar un defecto
en CAVB, secuenciamos también el gen CA5B de es‐
tos pacientes. Para demostrar el efecto patogénico
de todas las mutaciones encontradas en CA5A, pusi‐
mos a punto un sistema de expresión basado en célu‐
las de insecto. Expresamos y purificamos la forma
silvestre de CAVA, todas las mutaciones identificadas
hasta la fecha (tanto las ya publicadas como las aquí
descritas) y tres variantes no asociadas a enferme‐
dad. Posteriormente comprobamos su actividad en‐
zimática y estabilidad térmica. Finalmente, describi‐
mos las características clínicas y bioquímicas de los
pacientes con déficit de CAVA.
En 10/96 pacientes, encontramos mutaciones en
CA5A en los dos alelos y ninguno en CA5B. Todas las
mutaciones de CAVA resultaron ser patogénicas, de‐
bido a una actividad enzimática reducida o a una me‐
nor estabilidad térmica. Por el contrario, las tres va‐
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riantes no patogénicas no mostraron ningún efecto
relevante.
En conclusión, el déficit de CAVA es un diagnóstico
diferencial de crisis metabólicas neonatales que cur‐
san con hiperamonemia potencialmente fatal, hiper‐
lactatemia y cetonuria como signos aparentemente
obligados. Parece que este error es más frecuente
que otras enfermedades raras metabólicas y su iden‐
tificación temprana puede permitir el tratamiento
específico de hiperamonemia, con lo que se podrían
prevenir secuelas neurológicas.
Referencia: Diez‐Fernandez C, et al. Defective hepa‐
tic bicarbonate production due to carbonic anhydrase
VA deficiency leads to early‐onset life‐threatening me‐
tabolic crisis. Genet Med. 2016. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/gim.2015.201

El cáncer de páncreas consiste en cuatro
entidades moleculares diferentes
El cáncer de páncreas constituye una de las principa‐
les causas de muerte por cáncer. A pesar del modes‐
to éxito de los tratamientos disponibles, la mayor
parte de los pacientes sólo disponen de meses tras el
diagnóstico. Por esta razón, existe un intenso esfuer‐
zo dirigido hacia la comprensión de las bases mole‐
culares implicadas en su desarrollo y evolución. En
este sentido, la elevada heterogeneidad genómica
de los tumores pancreáticos sugiere que agrupar a
los pacientes en diferentes categorías podría abrir el
camino hacia terapias dirigidas, más específicas y
efectivas para cada una de ellas.
A través del análisis de 456 tumores pancreáticos,
llevado a cabo a lo largo de 7 años, un reciente estu‐

dio de la Universidad de Melbourne ha identificado
qué genes sufren alteraciones de forma frecuente en
el cáncer pancreático y ha definido cuatro tipos dife‐
rentes de tumor pancreático según las redes de ex‐
presión alteradas que los caracterizan.
En paralelo a una evaluación histopatológica de las
muestras tumorales, los investigadores llevaron a
cabo la secuenciación del genoma, así como el análi‐
sis del número de copias de variantes genéticas, con
el objetivo de evaluar los eventos mutagénicos que
tienen lugar en la carcinogénesis del tejido pancreáti‐
co. De este modo encontraron 32 genes alterados de
forma recurrente formando parte de 10 rutas mole‐
culares de señalización diferentes.

Adenocarcinoma de páncreas a la izquierda, en comparación con epitelio normal a la derecha. Imagen: Ed Uthman (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0).
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Además, el análisis de la expresión génica permitió
identificar cuatro subtipos de tumor: escamoso,
progenitor pancreático, inmunogénico y exocrino
endocrino con diferenciación aberrante (abreviado
como ADEX):
•

Los tumores escamosos se caracterizan por
cuatro programas génicos que intervienen en
inflamación, respuesta a la hipoxia, reprogra‐
mación metabólica, señalización por TGF
(factor de crecimiento transformante) y auto‐
fagia entre otros. Además, este subtipo está
asociado a la hipermetilación y subsecuente
disminución de la expresión de los genes que
controlan la diferenciación en células pancreá‐
ticas endodérmicas.

•

El subtipo pancreático progenitor es definido
por redes de expresión génica que contiene
factores de transcripción como PDX1, MNX1,
HNF4G, HNF4, HNF1B, HNF1A, FOXA2, FOXA3,
y HES1, implicados en la determinación de las
células hacia un linaje pancreático.

•

Los tumores pancreáticos inmunogénicos,
comparten características con los pancreáticos
progenitores, con la diferencia de que mues‐
tran también programas génicos relacionados
con procesos inmunes como la presentación de
antígenos, o la infiltración de linfocitos B y T.

•

Por último, el subtipo ADEX se define por la
alteración de redes génicas importantes en las
últimas etapas de la diferenciación del tejido
pancreático. En este caso se observa un au‐
mento de la actividad de los genes que caracte‐
rizan tanto los linajes celulares exocrinos como
los endocrinos.

La subdivisión de los tumores de páncreas en dife‐
rentes tipos abre nuevas oportunidades terapéuti‐
cas para los pacientes con este cáncer. Algunos de
los grupos identificados están asociados a muta‐
ciones típicas de otros cánceres para los que exis‐
ten fármacos disponibles o en desarrollo.
“Este estudio demuestra que es mejor considerar el
cáncer pancreático como cuatro enfermedades
separadas con diferente tasa de supervivencia, tra‐
tamiento y genética subyacente,” manifiesta Sean
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Grimmond, del Centro de Investigación en Cáncer
de la Universidad de Melbourne, quien dirigió el
estudio. “Saber qué subtipo tiene un paciente po‐
dría permitir proporcionar tanto un pronóstico co‐
mo recomendaciones de tratamiento más preci‐
sos”.
Referencia:
Bailey P, et al. Genomic analyses identify molecular
subtypes of pancreatic cancer. Nature. 2016 Feb 24.
doi: 10.1038/nature16965.
Fuente:
Study finds pancreatic cancer is actually four diﬀe‐
rent diseases, each with new treatment possibilities.
http://newsroom.melbourne.edu/news/study‐finds
‐pancreatic‐cancer‐actually‐four‐diﬀerent‐diseases
‐each‐new‐treatment‐possibiliti‐0

Humanos knockout: su estudio replantea el
número de genes esenciales de nuestro genoma
Un organismo knockout para un gen es aquel en el
que ninguna de las copias del mismo –heredadas una
de la madre y otra del padre – puede llevar a cabo su
función. Como resultado, la proteína o elemento fun‐
cional que codifica el gen no se produce o su activi‐
dad está comprometida. La existencia de organismos
knockout presentes en la naturaleza u obtenidos en el
laboratorio se ha convertido en una herramienta fun‐
damental para estudiar la función de los genes: si la
ausencia de un gen provoca un fenotipo concreto en
el organismo, o altera una ruta molecular específica,
esto significa que el gen está implicado en dicho pro‐
ceso.
En humanos, la identificación y estudio de los kno‐
ckout se ha visto limitada a aquellos casos en los que
la ausencia de un gen da lugar a una enfermedad. Por
esta razón, se conoce poco sobre lo que ocurre cuan‐
do se carece de alguno de los otros muchos genes no

relacionados con patologías humanas.
Un reciente estudio publicado en Science acaba de
evaluar los efectos sobre la salud de la pérdida de
función de los genes humanos que codifican para
proteínas, encontrando que las personas que tienen
ciertos genes inactivados – humanos knockout para
estos genes‐ no muestran signos de un efecto perju‐
dicial sobre su salud. Estos resultados apuntan a que
el número de genes esenciales de nuestro genoma es
menor de lo que se suponía.
Los investigadores analizaron el exoma, o región co‐
dificante del genoma en 3.222 individuos adultos con
fuerte relación de parentesco, y por tanto con una
mayor proporción de su genoma compartida y en‐
contraron variantes de pérdida de función en homo‐
cigosis (en ambas copias del gen) en 781 genes en
847 individuos. Al contrastar la información médica

Las personas que tienen ciertos genes inactivados ‐humanos knockout para esos genes‐ no muestran signos de un efecto perjudi‐
cial de la ausencia del gen sobre la salud, lo que indica que esos genes no son esenciales y su función puede ser compensada por
otros. Imagen: Jade Ades (National Human Genome Research Institute, EEUU).
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disponible con el carácter “knockout”, el equipo no
encontró ninguna relación entre ambos, lo que sugie‐
re que la pérdida de muchas de las proteínas codifica‐
das por nuestro genoma no supone una amenaza
directa para la salud de una persona.
Por ejemplo, en el estudio, los investigadores identi‐
ficaron una mujer knockout para el gen PRDM9. Mu‐
taciones en este gen producen infertilidad en ratón.
Sin embargo, la mujer knockout para el gen había te‐
nido descendencia, lo que apunta a que el gen no es
imprescindible para este proceso, como se pensaba,
y deben existir mecanismos compensatorios para su
función.
“Esta es la primera vez que alguien ha buscado a gran
escala knockout completos de genes en personas
adultas sanas,” indica David van Heel, investigador
en el Queen Mary University of London, y uno de los
directores del trabajo. “Encontramos que hay mu‐
chos knockout completos en adultos humanos y que
a menudo, esto no tiene efectos adversos.”
“Estudiar a las personas sanas con parentesco nos ha
permitido estimar que únicamente alrededor de
3.000 entre los 20.000 genes humanos son esenciales
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para la vida,” añade Richard Durbin, codirector del
trabajo e investigador en el Wellcome Trust Sanger
Institute.
Los resultados del trabajo también apuntan a que la
identificación de mutaciones de pérdida de función
en homocigosis debe ser interpretada con precau‐
ción, ya que la pérdida de muchas proteínas no afecta
en gran medida a la salud del individuo. Además re‐
plantean el número de genes esenciales de nuestro
genoma.
Referencia: Narasimhan VM, et al. Health and popu‐
lation eﬀects of rare gene knockouts in adult humans
with related parents. Science. 2016. Doi: 10.1126/
science.aac8624
Fuente: Study reveals the eﬀect of genetic ‘knockouts’
on human health. http://www.qmul.ac.uk/media/
news/items/smd/171926.html

Una proteína asociada con el autismo implicada
en el desarrollo de la corteza cerebral
Carlos G. Perez‐Garcia
The Salk Institute

El desarrollo cerebral es un proceso estrictamente
regulado por nuestro código genético, donde múlti‐
ples vías de señalización cooperan para establecer
una red neuronal compleja que conecta diferentes
estructuras cerebrales. Defectos en cualquiera de
estos genes puede dar lugar a graves enfermedades
mentales, en particular los llamados “trastornos del
neurodesarrollo” entre los que se encuentran el au‐
tismo, los trastornos bipolares o la esquizofrenia.
Múltiples estudios de investigación han implicado
genes que juegan un papel crucial en el desarrollo
cerebral con la aparición de estos trastornos del neu‐
rodesarrollo. La acumulación de defectos durante el
desarrollo cerebral sería una posible causa de estos
trastornos neuronales en el adulto, incluso antes de
que algún síntoma clínico de la enfermedad sea de‐
tectable. Desafortunadamente, existe un vacío cien‐
tífico entre los desencadenantes de estas enferme‐
dades durante el desarrollo cerebral y los primeros
indicios de la enfermedad en la adolescencia o en el
adulto.
El estudio del genoma humano, junto con estudios
poblacionales en familias con susceptibilidad de
desarrollar alguno de estos trastornos del neurodesa‐
rrollo, han sacado a la luz multitud de genes candida‐
tos como DISC1, ErbB4, Reelin, NRG1 o MDGA1. La
mayoría de estos genes juegan un papel crítico en el
desarrollo del cerebro humano participando en múl‐
tiples funciones como la migración de neuronas, la
diferenciación de los derivados gliales, formación de
mielina, desarrollo y plasticidad sináptica, entre
otros; funciones que en mayor o menor medida están
afectadas en la mayoría de estos trastornos del neu‐
rodesarrollo.
La corteza cerebral es el centro de la percepción, la
imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión en
humanos. La corteza cerebral en mamíferos está for‐

El estudio demuestra por primera vez el papel de la proteína MDGA1 en el
desarrollo cerebral. En la imagen se muestra la presencia de la proteína
MDGA1 (en rojo) en regiones del cerebro donde se producen nuevas neuro‐
nas (en verde). Imagen cortesía de Carlos Pérez‐García y The Salk Institute.

mada por seis capas (1‐6), y su formación es vital pa‐
ra una correcta comunicación entre los distintos cen‐
tros cerebrales. La formación de estas capas sigue un
gradiente temporal y espacial, donde las capas bajas
de la corteza (5‐6) se forman antes que las capas al‐
tas (2‐3). Las neuronas corticales se generan en dos
centros proliferativos, uno temprano llamado la zona
ventricular que genera las neuronas de las capas ba‐
jas, y una segunda capa germinal formada a partir de
la zona ventricular, llamada zona subventricular, que
mayoritariamente genera neuronas para las capas
altas, pero se ha demostrado que en menor medida
contribuye a todas las capas corticales.
MDGA1 es una proteína perteneciente al grupo de las
IgCAM, que participa en varias funciones de adhesión
celular y migración neuronal. Su expresión está res‐
tringida al sistema nervioso central. Recientemente,
MDGA1 ha adquirido gran relevancia científica por su
implicación en determinados desordenes neurológi‐
cos, con polimorfismos genéticos y deleciones que
dan lugar a proteínas truncadas y no funcionales que
2016 | Núm. 46 | Vol. 3 | Genética Médica News | 19
revistageneticamedica.com

están altamente correlacionadas con determinados
trastornos del neurodesarrollo, en particular el autis‐
mo. Conjuntamente, se ha demostrado que MDGA1
participa en la formación de sinapsis actuando como
un inhibidor selectivo de la formación de sinapsis in‐
hibitorias.

dad de la corteza cerebral para comunicarse con
otras áreas del cerebro y puede desencadenar la apa‐
rición de enfermedades neurológicas como los tras‐
tornos del neurodesarrollo, algunos de los cuales ya
han sido asociados a mutaciones especificas en los
genes humanos para MDGA.

Nuestro estudio demuestra por primera vez una fun‐
ción de MDGA1 durante el desarrollo de la corteza
cerebral. En este estudio, observamos que MDGA1 se
expresa en las neuronas de la corteza cerebral, pero
también se expresa en las células progenitoras que
dan lugar a estas neuronas, llamadas progenitores
basales o intermedios. Usando técnicas in vitro e in
vivo, observamos que MDGA1 se expresa en la mem‐
brana celular formando interacciones directas con
otras proteínas de membrana (Connexin43) conoci‐
das como “gap junctions” que permiten la comunica‐
ción entre células progenitoras. Para este estudio,
desarrollamos un ratón mutante condicional en el
cual desactivamos el gen MDGA1 en progenitores
neuronales que expresan Nestin, lo que nos ha per‐
mitido desenmascarar una función desconocida de
MDGA1, crítica para el desarrollo y la viabilidad de la
corteza. La inactivación del gen MDGA1 en progeni‐
tores neuronales da lugar a una total ausencia de la
proteína en las zonas germinativas.

El presente estudio establece un vínculo directo en‐
tre un gen asociado con los trastornos del neurodesa‐
rrollo en humanos y su función durante el desarrollo
de la corteza cerebral, estableciendo un marco causa
‐efecto sobre las posibles implicaciones de genes
involucrados en el desarrollo del cerebro como posi‐
bles desencadenantes de algunas enfermedades
neurológicas.

En la zona subventricular, las células progenitores
basales se encuentran unidas muy estrechamente a
través de MDGA1 y otras proteínas de membrana, lo
que permite la comunicación entre las células proge‐
nitoras. Esta interacción es crítica para que las células
progenitoras puedan dividirse y generar neuronas.
Así, cuando eliminamos MDGA1 de las células proge‐
nitoras, observamos como las progenitoras basales
son incapaces de mantener esta estrecha interacción
con células adyacentes, y migran anómalamente de
los nichos germinativos a las capas altas de la corteza
donde persisten en un estado de inactividad
(quiescente), para posteriormente desaparecer por
muerte celular. Esto tiene consecuencias directas en
el linaje neuronal, dando lugar a una reducción en la
producción de neuronas del 50%, en paralelo a una
disminución del tamaño y densidad celular de las ca‐
pas corticales y nichos germinativos. Esta reducción
neuronal compromete enormemente la funcionali‐
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Referencia: Perez‐Garcia CG, O’Leary DD. Formation
of the Cortical Subventricular Zone Requires MDGA1‐
Mediated Aggregation of Basal Progenitors. Cell Rep.
2016
Jan
26;14(3):560‐71.
doi:
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j.celrep.2015.12.066 (This is an open access article
under the CC BY‐NC‐ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by‐nc‐nd/4.0/))

Variantes del gen de la haptoglobina influyen en
los niveles de colesterol en sangre
La haptoglobina, una de las proteínas más abundan‐
tes en sangre, se une a la hemoglobina liberada de
los eritrocitos e inhibe su actividad oxidante además
de facilitar su retirada de la circulación. La haptoglo‐
bina presenta diferentes isoformas proteicas en fun‐
ción de la presencia de una o dos copias de un domi‐
nio de multi‐dimerización. Así, en las personas ho‐
mocigóticas para el alelo HP1 la proteína circula co‐
mo un dímero, formado por dos unidades, mientras
que en aquellas homocigotas para el alelo HP2 se
presenta en multi‐dímeros. Este polimorfismo pro‐
teico fue uno de los primeros identificados en huma‐
nos, sin embargo hasta el momento, la compleja es‐
tructura y evolución del gen había llevado a que se
desconociera su posible importancia funcional o su
origen.
Un estudio recientemente publicado en Nature Gene‐
tics, utiliza una nueva aproximación para analizar la
variación genética del gen HP que codifica para la
haptoglobina, y revela una relación entre el gen y los
niveles de colesterol en sangre.
Mediante un estudio de asociación del genoma com‐
pleto se había identificado previamente una asocia‐
ción entre la región cromosómica donde se localiza el
gen HP y los niveles de colesterol. Sin embargo, la
causa genética concreta localizada en dicha región
no había sido identificada con precisión. Puesto que
además de unirse a la hemoglobina, la haptoglobina
puede también unirse a las moléculas de colesterol,
los investigadores hipotetizaron que la variación en
HP podía estar relacionada.
El equipo desarrolló un método para evaluar la varia‐
ción estructural del gen HP así como la de la región
genómica en la que se encuentra. Esto permitió esta‐
blecer la relación evolutiva entre los diferentes alelos
del gen, originada por la ocurrencia de deleciones
recurrentes en el gen y estudiar efecto de las varia‐
ciones genéticas en el locus sobre la expresión génica
y sobre los niveles de colesterol.
El análisis de la región cromosómica de HP en más de

Estructura de la haptoglobina unida a la hemoglobina. Imagen: Protein Data
Base‐ 4XOI, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

22.000 individuos reveló una asociación con los nive‐
les de colesterol, que junto a la información funcional
disponible sobre las isoformas de la haptoglobina
llevó al equipo de investigadores a elaborar un mode‐
lo con el que explicar la influencia de los polimorfis‐
mos de HP en los niveles de colesterol LDL. La hap‐
toglobina interacciona con la proteína APOE, respon‐
sable de mantener los niveles de colesterol en plas‐
ma, y actúa como antioxidante sobre ella. Entre las
isoformas de la haptoglobina, la capacidad antioxi‐
dante de HP2 es menor, lo que lleva a proponer que
los alelos asociados a la isoforma HP1 reducen la car‐
ga oxidativa sobre APOE y permiten un mayor reci‐
claje de los lípidos del plasma. Igualmente, los alelos
que reducen la expresión de HP y por tanto la protec‐
ción antioxidante que ejerce sobre APOE contribu‐
yen a elevar los niveles de colesterol.
Los autores del trabajo concluyen que la haptoglobi‐
na proporciona un ejemplo único de cómo una señal
de asociación en un estudio genómico puede produ‐
cirse como resultado del efecto combinado de dife‐
rentes alelos funcionales con efectos distintos sobre
la estructura y expresión proteica.
Referencia: Boettger LM, et al. Recurring exon dele‐
tions in the HP (haptoglobin) gene contribute to lower
blood cholesterol levels. Nat Genet. 2016. Doi:
10.1038/ng.3510
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Identifican el primer marcador bioquímico y
molecular del glioblastoma
María Sánchez Osuna y Victor J. Yuste
Universitat Autònoma de Barcelona
Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfer‐
medades Neurodegenerativas (CIBERNED‐ISCIII)
Investigadores de la Universidad Autónoma de Bar‐
celona, en colaboración con el Hospital Universitario
de Bellvitge/Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge, la Universidad de Barcelona y el Instituto
Catalán de Oncología han identificado un marcador
bioquímico común en las células de glioblastoma,
que consiste en una ausencia de degradación de su
contenido genómico durante la apoptosis.
Los gliomas o tumores que afectan a las células de la
glía, representan el 80% de los tumores cerebrales
primarios malignos. Por desgracia, dentro de los glio‐
mas, el glioblastoma o glioma de grado IV es el más
común. Debido a su alta capacidad invasiva y su ele‐
vada tasa de crecimiento descontrolado, el glioblas‐
toma es un tumor muy difícil de tratar. De hecho,
aunque la combinación de la cirugía, la radioterapia y
la quimioterapia ha conseguido alargar la esperanza

de vida de los pacientes hasta los 2 años aproximada‐
mente, los tratamientos actuales son incapaces de
proporcionar una cura definitiva para estos pacien‐
tes.
En el estudio, los investigadores analizaron cómo
células provenientes de 11 pacientes diferentes reac‐
cionaban a estímulos citotóxicos. Independiente‐
mente de las mutaciones particulares que exhibían
las células analizadas, todas las células de glioblasto‐
ma resultaron incapaces de degradar su ADN duran‐
te la apoptosis. La apoptosis es el tipo mas conocido
de muerte celular programada y, además, constituye
la vía principal a través de la cual, tanto la radiación
como los fármacos anticancerígenos destruyen las
células tumorales. Durante la apoptosis, la correcta
activación de las caspasas permite que el contenido
celular sea integrado en los denominados cuerpos
apoptóticos para su posterior eliminación por parte
de las células del sistema inmune o de células veci‐
nas. Para ello, el material genético necesita ser de‐
gradado en fragmentos de bajo peso molecular y
empaquetarse correctamente, una tarea que depen‐

La expresión de la endonucleasa DFF40/CAD en GBM es inferior a la expresión que se observa en tejido sano. En la izquierda se muestra tejido cerebral no tumo‐
ral. A la derecha, zona de GBM en el mismo individuo. En azul se muestra el ADN, en verde la proteína glial GFAP y en rojo la endonucleasa DFF40/CAD. Escala 40
micrómetros. Imagen cortesía de María Sánchez‐Osuna.
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de de la acción de la enzima con actividad endonu‐
cleásica DFF40/CAD (del inglés, DNA Fragmentation
Factor 40 KDa subunit / Caspase‐Activated DNase).
Los investigadores vieron que, a pesar de que la ma‐
yoría de las células de glioblastoma eran capaces de
activar correctamente las caspasas después de ser
expuestas a estímulos citotóxicos, la actividad de la
endonucleasa DFF40/CAD en las células tumorales
era limitada. Esto se debía no sólo a que la enzima
estuviera extrañamente localizada en el núcleo y no
en el citoplasma ya antes del tratamiento, sino tam‐
bién porque sus niveles de expresión eran muy ba‐
jos. Así, la expresión forzada de DFF40/CAD, la cual
incrementaba la cantidad de proteína disponible en
el citoplasma, el compartimento subcelular donde
tiene lugar la activación de las caspasas, provocó
que las células recuperasen su capacidad de degra‐
dar el ADN durante la apoptosis.

mientos más eficaces en el futuro.
Referencia: Sánchez‐Osuna M, et al. An intrinsic
DFF40/CAD endonuclease deficiency impairs oligonu‐
cleosomal DNA hydrolysis during caspase‐dependent
cell death: a common trait in human glioblastoma
cells. Neuro Oncol. 2016. Doi: 10.1093/neuonc/
nov315 http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/nov315

Una vez obtenidos estos resultados, los investiga‐
dores realizaron un estudio histológico mediante
inmunohistoquímica. Después de analizar la expre‐
sión de DFF40/CAD en diferentes muestras de glio‐
mas concluyeron que los niveles de expresión de la
endonucleasa en los gliomas son inferiores a los
observados en tejido cerebral de personas sanas.
De hecho, estos resultados también se observaron
al comparar los niveles de expresión de la proteína
en tejido tumoral y no tumoral dentro de un mismo
paciente, lo cual parecería indicar que la bajada de
expresión de DFF40/CAD podría estar relacionada
con el proceso de gliomagénesis.
A pesar de los esfuerzos realizados durante la ulti‐
ma década, hasta ahora no se había encontrado
ningún defecto genético ni bioquímico común en el
glioblastoma. Los bajos niveles de expresión de la
endonucleasa DFF40/CAD y la ausencia de degrada‐
ción apoptótica del ADN, en fragmentos oligonu‐
cleosomales o de bajo peso molecular, constituyen,
respectivamente, el primer marcador molecular y
bioquímico de este tumor, lo que hace pensar en su
posible relevancia de cara a entender su agresivi‐
dad. Aunque este estudio es algo preliminar, los
investigadores se encuentran esperanzados y con‐
fían que estos resultados sienten las bases de trata‐
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Restos de ADN viral en nuestro genoma regulan
genes importantes para el sistema inmune innato
La secuencia de ADN del genoma humano es el pro‐
ducto de miles de años de evolución. Por ejemplo,
cerca del 8% de nuestro material hereditario es de
origen vírico, fruto de la integración de retrovirus
exógenos en el mismo.
Hasta el momento, el significado biológico de la pre‐
sencia del ADN vírico en el genoma humano era una
cuestión por resolver. Sin embargo, un nuevo estu‐
dio, publicado en Science, indica que algunos de los
fragmentos víricos podrían participar en la regulación
de genes importantes para el sistema inmune.
Los virus ancestrales integrados en el genoma hu‐
mano han acumulado mutaciones a lo largo del tiem‐
po que su carácter infeccioso. Sin embargo, a través
de diferentes estudios genómicos los investigadores
identificaron miles de fragmentos de retrovirus en‐
dógenos que son activados por los interferones, pro‐
teínas del sistema inmune que intervienen en las ru‐
tas de señalización destinadas a evitar la replicación
de virus en la célula.
Para confirmar el papel de las secuencias víricas en el
sistema inmune, el equipo diseñó un experimento
mediante el cual que eliminaron un grupo de ellas en
células HeLa humanas. La pérdida de las secuencias
víricas resultó en una expresión alterada de los genes
inducidos por interferón, confirmando la relación de
estas secuencias con la función inmune. Esta altera‐
ción de la capacidad de responder de forma adecua‐
da a las señales inmunes se mostró especialmente
marcada cuando se eliminaban fragmentos virales
cercanos al gen que codifica para AIM2, proteína que
se une al ADN viral o bacteriano y promueve el en‐
samblaje del inflamasoma, complejo molecular que
inicia la muerte de la célula infectada.
“Hemos demostrado que algunos de estos virus en‐
dógenos han dado forma a nuestra biología,” indica
Cédric Feschotte, investigador en la Universidad de
Utah y co‐director del trabajo. “Dentro de los geno‐
mas de mamíferos hay reservas de ADN viral que han
acelerado la innovación del sistema inmune innato.”
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Restos de ADN viral integrados en el genoma humano regulan genes impor‐
tantes para el sistema inmune. Imagen: Razza Mathadsa vía Flickr. (CC BY
2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Los resultados del trabajo apuntan a que a lo largo de
la evolución algunos de los fragmentos virales inte‐
grados en el genoma humano, han adquirido una
nueva función y se han convertido en elementos des‐
tinados a combatir la infección con nuevos virus.
“Probablemente no ha sido un accidente que los sis‐
temas inmunes innatos hayan reclamado algunos de
estos restos virales,” indica Nels Elde, profesor de
Genética Humana en la Universidad de Utah y tam‐
bién co‐director del trabajo. “Muchos virus entraron
originalmente en nuestros genomas como parte del
proceso de replicación viral. El proceso evolutivo giró
las tornas hacia nuestro beneficio.”
Referencia: Chuong EB, et al. Regulatory evolution of
innate immunity through co‐option of endogenous re‐
2016.
Doi:
10.1126/
troviruses.
Science.
science.aad5497
Fuente: Ancient viral invaders in our DNA help fight
today’s infections. http://unews.utah.edu/ancient‐
viral‐invaders‐in‐our‐dna‐help‐fight‐todays‐
infections/

La impronta en el cromosoma X
relacionada con el sesgo hacía más hijos varones
tras la fecundación in vitro

El sesgo hacia más hijos varones observado en los niños nacidos por fecundación in vitro está relacionado con la alteración de la impronta en el cromosoma X
durante las primeras etapas del desarrollo. Imagen: Blausen.com. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN
20018762. – Own work, CC BY 3.0, (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

Miles de niños nacen cada año gracias a fecundación
in vitro (FIV), técnica de reproducción asistida en la
que un óvulo es fecundado por un espermatozoide,
en el laboratorio, para obtener un embrión que será
transferido al útero materno. La mayor parte de las
FIV dan lugar a embarazos normales y descendencia
sana. No obstante, tanto en humanos como en ani‐
males domésticos –en éstos últimos la FIV se utiliza
para llevar a cabo selección genética de característi‐
cas – esta técnica se ha asociado con ciertas conse‐
cuencias a corto y largo plazo, como por ejemplo, la
existencia de un sesgo en el sexo de la descendencia,
con una mayor proporción de niños nacidos respecto
a niñas.
Un estudio, recientemente publicado en Proceedings
of the National Academy of Sciences, acaba de eva‐
luar los mecanismos moleculares responsables de
provocar un sesgo en el ratio niño/niña de la descen‐

dencia obtenida mediante técnicas de FIV, encon‐
trando que las diferencias en el número de niños y
niñas se producen debido a una alteración en la inac‐
tivación del cromosoma X en los embriones femeni‐
nos.
Durante las primeras fases del desarrollo embriona‐
rio tiene lugar una intensa reprogramación epigené‐
tica, un reseteado de las marcas bioquímicas que
existen sobre el ADN y regulan la expresión génica.
La información epigenética es susceptible a cambios
ambientales, por lo que alteraciones en el medio – y
en el caso de las técnicas de FIV, en el cultivo de los
embriones antes de su implantación – pueden poten‐
cialmente tener un efecto sobre ella e influir en la
expresión génica.
La importancia del programa epigenético y su rela‐
ción con el desarrollo embrionario, llevó a los investi‐
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Durante el desarrollo embrionario femenino uno de los dos cromo‐
somas X es inactivado mediante mecanismos epigenéticos para
igualar la dosis génica de las células de los embriones masculinos,
que sólo tienen un cromosoma X. Imagen cortesía de Marta Yerca.

gadores a pensar que el sesgo en el sexo de la des‐
cendencia obtenida mediante FIV era debido a alte‐
raciones en los mecanismos epigenéticos específicos
de uno de los sexos. Durante el desarrollo del em‐
brión femenino, uno de los dos cromosomas X es
inactivado, mediante mecanismos epigenéticos para
igualar la dosis génica de este cromosoma a la de las
células presentes en los individuos del sexo mascu‐
lino, que sólo contienen un cromosoma X. Estudios
previos en ratón habían mostrado que la alteración
en de la inactivación del cromosoma X alteraba el
ratio de sexos en la descendencia, por lo que el equi‐
po hipotetizó que el proceso de FIV puede interferir
con la inactivación del cromosoma X.
A través de diferentes experimentos, llevados a cabo
en ratón, los investigadores encontraron que el ses‐
go en el número de embriones femeninos respecto a
los masculinos se debe a una reducción en la expre‐
sión del transcrito Xist, el cual participa en el proceso
de inactivación del cromosoma X. El equipo consi‐
guió recuperar el número normal de embriones fe‐
meninos aumentando la expresión de Xist, mediante
el incremento de su regulador Rnfl2. Además, la su‐
plementación del medio de cultivo de los embriones
con ácido retinoico mejoró la inactivación del cromo‐
soma X, igualando el ratio de sexos en la descenden‐
cia.
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Los investigadores concluyen que la inactivación del
cromosoma X es una de las principales barreras epi‐
genéticas para el correcto desarrollo de los embrio‐
nes femeninos y plantean una estrategia para preve‐
nir el sesgo en el número de niños y niñas nacidos
fruto de la FIV. No obstante, puesto que el trabajo
está basado en la información obtenida en ratones, y
los resultados en esta especie no siempre pueden ser
trasladados a la especie humana, serán necesarios
más experimentos para confirmarlos.
Referencia: Tan K, et al. Impaired imprinted X chro‐
mosome inactivation is responsible for the skewed sex
ratio following in vitro fertilization. PNAS. 2016. Doi:
10.1073/pnas.1523538113 http://dx.doi.org/10.1073/
pnas.1523538113

Un alelo del gen CYP3A7 relacionado con un peor
pronóstico para el cáncer
Los citocromos de la subfamilia CYP3A son amplia‐
mente conocidos por su papel en el metabolismo de
hormonas endógenas, así como de aproximadamen‐
te la mitad de los fármacos utilizados en la clínica,
incluidos varios agentes quimioterapéuticos.
Variaciones en las variantes de los citocromos que
presenta una persona pueden influir en la tasa a la
que se metabolizan estos fármacos, y por tanto en su
efectividad o posible toxicidad. Un estudio, del Insti‐
tute for Cancer Research de Reino Unido, acaba de
señalar a un alelo del gen CYP3A7, como relacionado
con un peor pronóstico en algunos tipos de cáncer, y
apunta a que para los pacientes portadores de este
alelo, las dosis o regímenes de tratamientos quimio‐
terapéuticos podrían no ser las más eficientes.
En una muestra con más de 1.000 pacientes de cán‐
cer de mama, 1.100 con cáncer de pulmón y 347 pa‐
cientes con leucemia linfocítica crónica, el alelo CY‐
P3A7*1C mostraba asociación significativa con un
peor pronóstico y muerte en los pacientes. Además,
la presencia del alelo CYP3A7*1C se encontró asocia‐
da a menores niveles de hormonas sexuales endóge‐
nas en los pacientes con cáncer de mama.
Los investigadores reconocen que todavía es pronto
para establecer los mecanismos por los que el alelo
CYP3A7*1C influye en el pronóstico de los cánceres
evaluados. Entre las posibilidades plantean que este
alelo, que provoca la expresión del gen fetal CYP3A7
en el adulto, esté asociado con otros marcadores de
pronóstico o que influya en el aclaramiento en plas‐
ma – la tasa a la que se eliminan – de los agentes qui‐
mioterapéuticos en cuyo metabolismo interviene
CYP3A.
Los resultados del trabajo muestran la importancia
de estudiar no sólo las bases genéticas del origen y
evolución del cáncer, sino también el efecto de la
composición genética de un individuo sobre su capa‐
cidad para metabolizar los fármacos con los que es
tratado, con el objetivo de diseñar las aproximacio‐
nes terapéuticas más efectivas. “Inicialmente, la in‐
vestigación en la genética del cáncer estaba preocu‐

pada principalmente en establecer el riesgo a desa‐
rrollar cáncer, pero ahora está aumentando el interés
en encontrar cómo el fondo genético de un paciente
puede afectar a la respuesta al tratamiento,” mani‐
fiesta Paul Workman, director ejecutivo del Institute
for Cancer Research. “Este intrigante estudio sugiere
que los efectos genéticos sobre el metabolismo de
una persona, y cómo procesan los fármacos podría
tener un impacto en su evolución tras ser diagnosti‐
cado de cáncer.”
“Hemos mostrado que los pacientes con la variante
tienden a tener peores resultados que los que no la
tienen y una posibilidad es que están eliminando los
fármacos quimioterapéuticos del cuerpo de forma
demasiado eficiente,” indica Olivia Fletcher, directo‐
ra del trabajo. “Necesitaremos más estudios para
determinar si la variante genética ejerce su efecto
interfiriendo con el tratamiento, y si es así, cómo
afecta exactamente al mismo.” La investigadora re‐
conoce que el estudio no tiene un impacto inmediato
sobre la práctica clínica, pero indica que a largo pla‐
zo, los doctores podrían ser capaces de tener en
cuenta la presencia de esta y otras variantes en plani‐
ficar el tratamiento, con el objetivo de asegurar que
todos los pacientes tienen el mejor tratamiento para
ellos.
Referencia: Johnson N, et al. Cytochrome P450 Allele
CYP3A7*1C Associates with Adverse Outcomes in
Chronic Lymphocytic Leukemia, Breast, and Lung Can‐
cer. Cancer Res. 2016. Doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐
15‐1410
Fuente: Gene may worsen cancer outcome by spe‐
eding metabolism of drugs. http://www.icr.ac.uk/news
‐archive/gene‐may‐worsen‐cancer‐outcome‐by‐
speeding‐metabolism‐of‐drugs
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Noticias Cortas
Nuevo modelo animal para estudiar el cáncer de
mama.

Análisis del coste‐efectividad del cribado de Sín‐
drome de Lynch en pacientes con cáncer de colon.

Sflomos G, et al. A Preclinical Model for ERα‐Positive
Breast Cancer Points to the Epithelial Microenviron‐
ment as Determinant of Luminal Phenotype and Hor‐
mone Response. Cancer Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.ccell.2016.02.002

Leenen CH, et al. Cost‐eﬀectiveness of routine scree‐
ning for Lynch syndrome in colorectal cancer patients
up to 70 years of age. Genet Med. 2016 Mar 3. doi:
10.1038/gim.2015.206.

Biopsias líquidas para detectar recaídas en pacien‐
tes con melanoma.
Girotti MR, et al. Application of sequencing, liquid
biopsies and patient‐derived xenografts for personali‐
zed medicine in melanoma. Cancer Discov. 2015. Doi:
10.1158/2159‐8290.CD‐15‐1336

En niños afectados por enfermedades mitocon‐
driales, la disfunción mitocondrial puede afectar al
metabolismo de la vitamina B y causar daños en el
ADN.
Nikkanen J, et al. Mitochondrial DNA Replication De‐
fects Disturb Cellular dNTP Pools and Remodel One‐
Carbon Metabolism. Cell Metab. 2016. Doi: 10.1016/
j.cmet.2016.01.019

ARNs circulares en el estudio de las enfermedades
humanas.
Chen Y, et al. Circular RNAs: a new frontier in the
study of human diseases. J Med Genet. 2016 Mar 3.
pii: jmedgenet‐2016‐103758. doi: 10.1136/jmedgenet‐
2016‐103758.

Un atlas electrónico para estudiar los síndromes de
malformaciones en diferentes poblaciones.
Muenke M, et al. An electronic atlas of human malfor‐
mation syndromes in diverse populations. Genet Med.
2016 Mar 3. doi: 10.1038/gim.2016.3.

Caracterización clínica, neurológica y molecular
del síndrome Poretti‐Boltshauser.
Micalizzi A, et al. Clinical, neuroradiological and mole‐
cular characterization of cerebellar dysplasia with cy‐
sts (Poretti‐Boltshauser syndrome). Eur J Hum Genet.
2016 Mar 2. doi: 10.1038/ejhg.2016.19.

Cada neurona adulta tiene más de 100 cambios en
el ADN no presentes en otras células.
Hazen JL, et al. The Complete Genome Sequences,
Unique Mutational Spectra, and Developmental Po‐
tency of Adult Neurons Revealed by Cloning. Neuron.
2016. Doi: 10.1016/j.neuron.2016.02.004

Investigadores del CNIO descubren un código mo‐
lecular que regula la duplicación del genoma.
Lecona E, et al. USP7 is a SUMO deubiquitinase essen‐
tial for DNA replication. Nat Struct Mol Biol. 2016.
Doi: 10.1038/nsmb.3185

El gen de la huntingtina es “prescindible” en adul‐
tos, indica un estudio en ratón. Sin embargo, su
ausencia en jóvenes provoca pancreatitis letal.
Wang G, et al. Ablation of huntingtin in adult neurons
is nondeleterious but its depletion in young mice causes
acute pancreatitis. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1524575113

La actividad de p16 e inducción de senescencia ce‐
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lular promueven la secreción de insulina.
Helman A, et al. p16Ink4a‐induced senescence of
pancreatic beta cells enhances insulin secretion. Nat
Med. 2016. Doi: 10.1038/nm.4054

Un método para reconstruir las secuencias de los
receptores de los linfocitos T a partir de la secuen‐
ciación de ARN de células individuales.
Stubbington MJ, et al. T cell fate and clonality infe‐
rence from single‐cell transcriptomes. Nat Methods.
2016 Mar 7. doi: 10.1038/nmeth.3800.

Mecanismos moleculares responsables de la sus‐
ceptibilidad al cáncer de próstata.
Whitington T, et al. Gene regulatory mechanisms
underpinning prostate cancer susceptibility. Nat Ge‐
net. 2016 Mar 7. doi: 10.1038/ng.3523.

Un estudio genómico identifica nuevos genes y
rutas moleculares que intervienen en el desarrollo
y progresión del carcinoma de piel de células ba‐
sales.
Bonilla X, et al. Genomic analysis identifies new dri‐
vers and progression pathways in skin basal cell carci‐
noma. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/ng.3525

Heredabilidad y patrones de metilación del ADN
en la región colorrectal en humanos.
Rowlatt A, et al. The heritability and patterns of DNA
methylation in normal human colorectum. Hum Mol
Genet. 2016. Doi: 10.1093/hmg/ddw072

Caracterización genómica del cáncer de mama
primario lobular invasivo.
Desmedt C, et al. Genomic Characterization of Pri‐
mary Invasive Lobular Breast Cancer. J Clin Oncol.
2016 Feb 29. Doi: 10.1200/JCO.2015.64.0334

El análisis genómico del carcinoma pulmonar sar‐
comatoide revela una alta frecuencia de mutacio‐
nes de utilidad clínica en el gen MET .
Liu X, et al. Next‐Generation Sequencing of Pulmo‐
nary Sarcomatoid Carcinoma Reveals High Frequency
of Actionable MET Gene Mutations. J Clin Oncol.
2016 Mar 10;34(8):794‐802. doi: 10.1200/
JCO.2015.62.0674.

Corrigen cataratas congénitas en niños utilizando
sus propias células madre.
Lin H, et al. Lens regeneration using endogenous stem
cells with gain of visual function. Nature. 2016 Mar 9.
doi: 10.1038/nature17181.

Variaciones en el gen PDE10A, implicado en la ru‐
ta del mensajero AMPc relacionadas con la sus‐
ceptibilidad al desorden bipolar.
MacMullen CM, et al. Novel, primate‐specific
PDE10A isoform highlights gene expression complexi‐
ty in human striatum with implications on the molecu‐
lar pathology of bipolar disorder. Transl Psychiatry.
2016 Feb 23;6:e742. doi: 10.1038/tp.2016.3.

CHD7 regula la mielinización del sistema nervioso
central.

Ensayos funcionales como herramienta para la
anotación de variantes genéticas de significado
incierto.

He D, et al. Chd7 cooperates with Sox10 and regula‐
tes the onset of CNS myelination and remyelination.
Nat Neurosci. 2016 Feb 29. doi: 10.1038/nn.4258.

Woods NT, et al. Functional assays provide a robust
tool for the clinical annotation of genetic variants of
uncertain significance. Genom Med. 2016. Doi:
10.1038/npjgenmed.2016.1

CoINcIDE: una pauta de trabajo para descubrir
subtipos de pacientes en bases de datos.
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Planey CR y Gevaert O. CoINcIDE: A framework for
discovery of patient subtypes across multiple datasets.
Genome Med. 2016. Doi: 10.1186/s13073‐016‐0281‐4

Dhayade S, et al. Sildenafil Potentiates a cGMP‐
Dependent Pathway to Promote Melanoma Growth.
Cell Reports. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.02.028

Nuevos marcadores genéticos de leucemia linfo‐
blástica aguda. El Centro de Investigación del Cán‐
cer de Salamanca publica un estudio realizado con
muestras de pacientes de varios hospitales espa‐
ñoles.

Utilizando una variación del sistema de edición
genómica CRISPR, un equipo de investigadores ha
modificado la activación de genes en las células
iPSCs.

Forero‐Castro M, et al. Genome‐Wide DNA Copy
Number Analysis of Acute Lymphoblastic Leukemia
Identifies New Genetic Markers Associated with Clini‐
cal Outcome. PLoS One. 2016 Feb 12;11(2):e0148972.
doi: 10.1371/journal.pone.0148972

Manipulan mediante un campo magnético neuro‐
nas del cerebro suplementadas con un gen sintéti‐
co.
Wheeler MA, et al. Genetically targeted magnetic con‐
trol of the nervous system. Nat Neurosci. 2016 Mar 7.
doi: 10.1038/nn.4265.

Mandegar MA, et al. CRISPR Interference Eﬃciently
Induces Specific and Reversible Gene Silencing in Hu‐
man iPSCs. Cell Stem Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.stem.2016.01.022

Variantes genéticas alteran redes de interacciones
moleculares, en tejidos específicos, en las enfer‐
medades humanas.
Marbach D, et al. Tissue‐specific regulatory circuits
reveal variable modular perturbations across complex
diseases. Nat Methods. 2016 Mar 7. doi: 10.1038/
nmeth.3799.

MicroARNs como fármacos antivirales.
Reducción en los niveles de NLRX1 como biomar‐
cador de cáncer de colon y diana terapéutica para
el desarrollo de tratamientos.
Koblansky AA, et al. The Innate Immune Receptor
NLRX1 Functions as a Tumor Suppressor by Reducing
Colon Tumorigenesis and Key Tumor‐Promoting Sig‐
nals.
Cell
Rep.
2016.
Doi:
10.1016/
j.celrep.2016.02.064

Importancia de los ensayos clínicos negativos para
el avance en investigación.
Huntington SF, Gross CP. Negative Studies in Cancer
Research. Why the Negativity? JAMA Oncol. 2016.
Doi: 10.1001/jamaoncol.2015.6540

El fármaco Sildenafil, utilizado para tratarla dis‐
función eréctil puede estimular el crecimiento de
los tumores de piel, indica un estudio de la Univer‐
sidad de Tübingen.

Scheel TK, et al. A Broad RNA Virus Survey Reveals
Both miRNA Dependence and Functional Sequestra‐
tion. Cell Host Microbe. 2016 Mar 9;19(3):409‐23. doi:
10.1016/j.chom.2016.02.007.

La pérdida de TRPV2 altera la termogénesis en el
tejido adiposo marrón en un modelo en ratón.
Sun W, et al. Lack of TRPV2 impairs thermogenesis in
mouse brown adipose tissue. EMBO Rep. 2016 Mar;17
(3):383‐99. doi: 10.15252/embr.201540819.

Un estudio en ratón plantea que aplicando un régi‐
men alimenticio concreto se puede reducir la pro‐
gresión de la pérdida auditiva en algunas sorderas
hereditarias.
Green KL, et al. ACEMg Diet Supplement Modifies
Progression of Hereditary Deafness. Sci Rep. 2016 Mar
11;6:22690. doi: 10.1038/srep22690.
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Nuevo método para estimar haplotipos por se‐
cuenciación masiva en la línea germinal y en cán‐
cer.
Zheng GX, et al. Haplotyping germline and cancer
genomes with high‐throughput linked‐read sequen‐
cing. Nat Biotechnol. 2016 Mar;34(3):303‐11. doi:
10.1038/nbt.3432.

La proteína ROBO1 podría retrasar la progresión
del cáncer de mama.
Le LT, et al. Loss of miR‐203 regulates cell shape and
matrix adhesion through ROBO1/Rac/FAK in response
to stiﬀness. JCB. 2016. Doi: 10.1083/jcb.201507054

Microenvironment Overcomes Resistance to PD‐L1
Blockade. 2016. Doi: 10.1016/j.ccell.2016.02.004

Análisis genómico del carcinoma renal.
Chen F, et al. Multilevel Genomics‐Based Taxonomy
of Renal Cell Carcinoma. Cell Rep. 2016 Mar 2. doi:
10.1016/j.celrep.2016.02.024.

Los genes HOX como diana terapéutica para el
mesotelioma.
Morgan R, et al. HOX transcription factors are poten‐
tial targets and markers in malignant mesothelioma.
BMC Cancer. 2016 Feb 11;16(1):85. doi: 10.1186/
s12885‐016‐2106‐7.

La proteína de unión al ARN, IGF2BP3, interviene
en el desarrollo del cáncer.
Palanichamy JK, et al. RNA‐binding protein IGF2BP3
targeting of oncogenic transcripts promotes hemato‐
poietic progenitor proliferation. J Clin Invest. 2016
Mar 14. doi: 10.1172/JCI80046.

Nuevo método, basado en el análisis de metila‐
ción del ADN libre en sangre para detectar múlti‐
ples patologías, incluyendo diabetes, cáncer, trau‐
ma o neurodegeneración.
Lehmann‐Werman R, et al. Identification of tissue‐
specific cell death using methylation patterns of circu‐
lating
DNA. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1519286113

Obesidad y diabetes inducidas por la dieta pueden
ser heredadas epigenéticamente de los padres.
Huypens P, et al. Epigenetic germline inheritance of
diet‐induced obesity and insulin resistance. Nat Ge‐
net. 2016 Mar 14. doi: 10.1038/ng.3527.

El éxito de la inmunoterapia basada en el bloqueo
de PD‐L1 depende de la infiltración de los linfoci‐
tos T en el tumor.
Tang H, et al. Facilitating T Cell Infiltration in Tumor
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Identificadas nuevas regiones genómicas asocia‐
das a enfermedades inflamatorias crónicas.
Ellinghaus D, et al. Analysis of five chronic inflamma‐
tory diseases identifies 27 new associations and highli‐
ghts disease‐specific patterns at shared loci. Nat Ge‐
net. 2016 Mar 14. doi: 10.1038/ng.3528.

La psoriasis provoca pérdida de tejido óseo de for‐
ma progresiva, a través de la acción de la citosina
IL‐17.
Uluçkan O, et al. Chronic skin inflammation leads to
bone loss by IL‐17–mediated inhibition of Wnt sig‐
naling in osteoblasts. Sci Trans Med. 2016. Doi:
10.1126/scitranslmed.aad8996

El aumento en G6PD incrementa las defensas an‐
tioxidantes del organismo y aumenta la longevi‐
dad.
Nóbrega‐Pereira S, et al. G6PD protects from oxidati‐
ve damage and improves healthspan in mice. Nat
Commun. 2016 Mar 15;7:10894. doi: 10.1038/
ncomms10894.

La estimulación de las neuronas del hipocampo
recupera los recuerdos borrados por el Alzhéimer

en un modelo en ratón.
Roy DS, et al. Memory retrieval by activating engram
cells in mouse models of early Alzheimer’s disease. Na‐
ture. 2016. Doi: 10.1038/nature17172

Mutaciones en la proteína IKAROS, relacionada
con el desarrollo del sistema inmune, definen un
subtipo de desorden de inmunodeficiencia común
variable.
Kuehn HS, et al. Loss of B Cells in Patients with Hete‐
rozygous Mutations in IKAROS. NEJM. 2016. Doi:
10.1056/NEJMoa1512234

Utilización de biomarcadores para guiar el trata‐
miento inmunosupresor tras el trasplante de órga‐
nos.
Brunet M, et al. Barcelona Consensus on Biomarker‐
Based Immunosuppressive Drugs Management in Solid
Organ Transplantation. Therap Drug Monit. 2016.
Doi: 10.1097/FTD.0000000000000287

Un estudio revela por qué los inhibidores de quina‐
sas no siempre frenan el crecimiento tumoral.
Miller MA, et al. Reduced Proteolytic Shedding of Re‐
ceptor Tyrosine Kinases Is a Post‐Translational Mecha‐
nism of Kinase Inhibitor Resistance. Cancer Disc. 2016.
Doi: 10.1158/2159‐8290.CD‐15‐0933

Un modelo en ratón para estudiar los síntomas del
espectro autista en el síndrome de Jacobsen, des‐
orden genético provocado por la pérdida de un
fragmento del cromosoma 11.
Nakamura T, et al. PX‐RICS‐deficient mice mimic au‐
tism spectrum disorder in Jacobsen syndrome through
impaired GABAA receptor traﬃcking. Nat Comm.
2016. Doi: 10.1038/NCOMMS10861

Identificación de marcadores moleculares de re‐
chazo en el trasplante de riñón por medio de estu‐
dios genómicos.

Modena BD, et al. Gene Expression in Biopsies of Acu‐
te Rejection and Interstitial Fibrosis/Tubular Atrophy
Reveals Highly Shared Mechanisms That Correlate
With Worse Long‐Term Outcomes. Am J Transpl.
2016. Doi: 10.1111/ajt.13728

Primera observación directa de cómo las células
tumorales invasivas se abren paso durante su mi‐
gración metastásica, convirtiendo a las células in‐
munes en aliadas.
Headley MB, et al. Visualization of immediate immune
responses to pioneer metastatic cells in the lung. Natu‐
re. 2016. Doi: 10.1038/nature16985

El análisis de células individuales revela la maqui‐
naria genética que interviene en la maduración de
las células nerviosas.
Gao Y, et al. Integrative Single‐Cell Transcriptomics
Reveals Molecular Networks Defining Neuronal Matu‐
ration During Postnatal Neurogenesis. Cereb Cortex.
2016. Doi: 10.1093/cercor/bhw040

La identificación del interruptor que activan los
espermatozoides para entrar en el óvulo abre el
camino hacia un anticonceptivo unisex.
Miller MR, et al. Unconventional endocannabinoid
signaling governs sperm activation via sex hormone
progesterone. Science. 2016. Doi: 10.1126/
science.aad6887

El sistema inmune cerebral contribuye al desarro‐
llo de la esclerosis lateral amiotrófica.
O´Rourke JG, et al. C9orf72 is required for proper ma‐
crophage and microglial function in mice. Science.
2016. Doi: 10.1126/science.aaf1064

La neuregulina 1 dirige la capacidad natural de la
espina dorsal para repararse tras recibir daño.
Bartus K, et al. Neuregulin‐1 controls an endogenous
repair mechanism after spinal cord injury. Brain. 2016.
Doi: 10.1093/brain/aww039
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La sinatotagmina 7 aumenta la liberación de neu‐
rotransmisores en la facilitación sináptica.
Jackman SL, et al. The calcium sensor synaptotagmin
7 is required for synaptic facilitation. Nature. 2016 Jan
7;529(7584):88‐91. doi: 10.1038/nature16507.

Mutaciones patogénicas en el gen PIGG provocan
discapacidad intelectual con hipotonía y convulsio‐
nes.
Makrythanasis P, et al. Pathogenic Variants in PIGG
Cause Intellectual Disability with Seizures and Hypoto‐
nia. Am J Hum Gen. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.02.007

Mutaciones poco frecuentes en el gen SETD1 aso‐
ciadas a la esquizofrenia y otros desórdenes del
desarrollo.
Singh T, et al. Rare loss‐of‐function variants in
SETD1A are associated with schizophrenia and develo‐
pmental disorders. Nat Neurosci. 2016 Mar 14. doi:
10.1038/nn.4267.

Congresos
SMBE Satellite Meeting on RNA modification and
its implication on adaptation and evolution
Fecha y lugar: 17‐20 Mayo 2016, Valencia
Organización: Society of Molecular Biology and Evo‐
lution
Información: http://smbeed2016.cibiv.univie.ac.at/

Cursos
Curso online de Biomarcadores en Oncología 2a
Edición
Fechas y lugar: 28 marzo‐ 30 de octubre de 2016, on‐
line.
Organización: Instituto Roche
Información:
cursos

http://institutoroche.es/Formacion/
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The European Human Genetics Conference
Fecha y lugar: 21‐24 Mayo 2016
Organización: European Society Human Genetics
Información: https://www.eshg.org/
home2016.0.html
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